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General 

Debido a las malas condiciones de trabajo, algunos de nuestros clientes desean que su 
descargador de barcos realice los procedimientos de descarga de forma totalmente 
automática. Para manipular el material a granel de forma automática, es necesario resolver 
las siguientes tareas mediante la tecnología de medición adecuada.  

- Prevención de la colisión entre la escotilla del buque y el tubo de llenado 

- Medición de la altura y el volumen del material  

- Evitar la colisión de la pluma 

Requerimiento 

En las operaciones habituales de descarga de buques en las que se utilizan descargadores 
de buques con vigas verticales y procesos de carga continua, ocurre que el dispositivo de 
carga colisiona con la escotilla o la tapa de la escotilla del buque. Esto provoca graves daños 
en el buque y en el descargador. La operación de descarga se verá perjudicada por estos 
incidentes y dará lugar a retrasos y, por supuesto, a costes no deseados. 

Figura: Cargadores de barcos con vigas verticales y operación de carga continua.   
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Solución 

La solución se basa esencialmente en un escáner tipo multicapa, un escáner láser 3D y un 

escáner láser 2D. 4 escáneres multicapa (MRS 1000) y 1 escáner láser 3D están 

montados en la plataforma de mantenimiento (figura 2). El escáner 2D se instala bajo 

la pluma. 

En este documento distinguiremos entre las tareas sobre el barco y en tierra.   

Tarea en el barco. Las tareas en el barco incluyen: 

 - Evitar la colisión de la tubería de llenado contra la escotilla del buque 

 - Superficie de carga 3D (zona de carga) 

 - Evitar la colisión de la pluma 

Posición de montaje Escáner láser para la prevención de colisiones 

Para encontrar la mejor posición de montaje del escáner láser debemos tener en cuenta el 
tamaño del barco. Las distancias desde el centro de la escotilla del barco más pequeño y del 
barco más grande hasta la pared del muelle son diferentes. El centro de estas distancias es 
el lugar ideal de instalación del escáner láser. Los dispositivos de escáner láser se instalan en 
la plataforma de mantenimiento por encima de la rampa de llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Plataforma de Mantenimiento (con las protecciones Amarillas)   
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Paquete 1: Evitar la colisión del Tubo o Manga de llenado contra la escotilla del 
buque. 
 

Funciones de las Unidades: 

- Detección de escotillas en la zona de operación (bordes y aristas) para evitar la colisión  

entre la escotilla y la pluma vertical. 

- Determinación del espacio libre entre la pluma vertical y la tapa de la escotilla. 

- Detección de tapas de escotilla plegadas en buques con este tipo de tapas de escotilla. 

- Entrega de datos de la detección de escotilla y tapa de escotilla para generar, 
ralentizaciones, alarmas o paradas de emergencia.  

- Protección de campo de las partes cercanas a la escotilla. 

- El sistema dará alarma cuando los escáneres están obstruidos. 

Ubicaciones de los Scanners 

 

 

Figura: Localización de Scanner Paquete 1  

  



 

 Page 4 of 9 

© LASE Industrielle Lasertechnik GmbH  printout: 4.5.2021 12:52 

Propuesta Técnica LASE   

 

Hardware: 
 

 

 

 

 

El escáner multicapa MRS1000, detecta de forma precisa y fiable y mide los objetos 
en buen tiempo y en múltiples dimensiones mediante la recopilación de grandes 
volúmenes de datos en múltiples capas de escaneo y desde diferentes ángulos, 
puede detectar y responder a los objetos en el suelo, así como a los objetos que 
están obstruyendo la trayectoria. El MRS1000 se caracteriza por un alto grado de 
robustez incluso cuando está sometido a influencias ambientales adversas como la 
lluvia, el polvo y la niebla. Esta evaluación multi-eco, asegura la detección fiable de 
objetos y resultados de medición precisos. 
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Paquete 2: Medición de la Superficie de carga en 3D (área de carga). 

Functions: 

- Detección de la altura del material en el interior del recipiente (dentro Buque) 

- Creación de un perfil de la superficie en 3D  

- Cálculo y salida del volumen de material  

- División del Bunker en los llamados "campos de tablero de ajedrez" y salida de la altura de  

  cada campo de medición individual. 

Ubicación del Scanner 

 

Figure: Ubicación del Scanner Paquete 2 

 
Hardware: 

Los escáneres láser de la serie LASE 3000D-C2-11x son dispositivos de medición 
tridimensional especialmente diseñados para realizar mediciones en entornos industriales 
difíciles y para numerosas aplicaciones en exteriores. 

Los escáneres láser 3D de alto rendimiento de la gama de productos de la serie LASE 
3000D se basan en los componentes de un escáner láser 2D de la serie LASE 2000D-11x y 
en una plataforma giratoria accionada por un servomotor. Un encoder de alta resolución en 
el servomotor, mide el ángulo de rotación de la plataforma y, mediante la conexión de los 
datos del láser 2D con los datos del Encoder, se producen mediciones de perfiles 3D de alta 
precisión. 
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Paquete 3: Evitar la colisión de la pluma 

Funciones: 

- Sistema de medición 2D con tecnología láser de última generación. 

- Prevención exacta y fiable de la colisión de la pluma mediante la detección inteligente de 
obstáculos con  

- Áreas de vigilancia definibles individualmente alrededor de la pluma de la grúa. 

- Análisis de duración y expansión espacial para evitar falsas alarmas 

- La señal de alarma inmediata al PLC detiene el desplazamiento del pórtico en caso de 
detección de colisiones 

- Prevención de daños importantes, evita tiempos de inactividad de la grúa y lesiones 

 

 

Ubicación Scanner: 

 

Figura: Ubicación Scanner Paquete 3. 

 

Hardware: 

 

El escáner de largo alcance para exteriores LASE 2000D-138 es un sistema bidimensional de 
medición de distancias sin contacto construido para el entorno industrial y para fines de 
montaje en el exterior. 

El perfil 2D del entorno se escanea mediante múltiples haces láser IR pulsados transmitidos 
a través de un cabezal de lente giratorio. El LASE 2000D-138 envía pulsos de luz 
extremadamente cortos, mide el tiempo de recorrido de estos pulsos hasta el objeto y de 
vuelta, calculando así la distancia, así como, determinando el ángulo de los pulsos que se 
envían de vuelta 

Gracias a su amplio rango de medición, su ángulo de exploración sin restricciones y su alta 
resolución angular, este escáner puede utilizarse en diversas industrias 
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Arquitectura del Sistema  
 

 

 
Figura: EJEMPLO de Arquitectura de un posible Sistema. 

 

 

 


